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La modalidad online permite una dedicación y 
aprendizaje flexible adaptado a las necesidades de 
cada alumno.
 
Siempre contando con la ayuda de un tutor 
especializado en la materia para la resolución de 
cualquier duda o problemática.

METODOLOGÍA

Aucal Business School es una escuela 
de negocios nacida y promovida desde 
Fundación Aucal en 1999, especializada 
en diversas áreas de formación Online, 
donde confluyen directivos, empresarios y 
profesionales de diversos sectores con una 
amplísima experiencia profesional y 
docente. docente. 

Las sólidas relaciones con universidades,  
instituciones educativas y empresariales de 
todos los sectores, unido a la dedicación en 
investigación permanente y el uso de 
nuevas tecnologías nos permiten ofrecer 
estudios con titulación universitaria más 
cercanos al entorno empresarial.

Compatible con otras actividades.

Adaptación a tu ritmo de aprendizaje.

Elimina barreras espaciales y temporales.

Acceso 7x 24 a nuestra plataforma e-Learning.

ContenidosContenidos multimedia en formato web con 
textos, gráficos, fotografías, animaciones, vídeos 
y otros recursos didácticos.

Interacción profesor-tutor y de los participantes 
entre sí.

Canales de chat, foros y servicios de mensajería 
que podrá contactar con el tutor.

Videoconferencias, simulaciones, locuciones...Videoconferencias, simulaciones, locuciones...

Utilización a través de ordenador, tablet o móvil.

Contenidos actualizados.

Optimización del aprendizaje.

VENTAJAS ELEARNING

PRESENTACIÓN

www.aucal.edu


Módulo 1. Fundamentos de ciberseguridad

Módulo 2. Gobierno corporativo, riesgos y      
    cumplimiento en ciberseguridad

Módulo  3. Gestión de la ciberseguridad en 
     entornos corporativos

Módulo 4. Protección y reacción en Módulo 4. Protección y reacción en         
    entornos ciber

Módulo 5. Gestión de incidentes y continuidad    
    del negocio

Módulo 6. Evaluación y auditoría de                      
    ciber- seguridad

Módulo 7. Tendencias tecnológicas y corporativas Módulo 7. Tendencias tecnológicas y corporativas  
     en materia de ciberseguridad

Prácticas/ Proyecto

Trabajo de Investigación / Tesis Máster

5

5

5

5

5

5

55

10

15

Total: 60 ECTS

Formular y definir la estrategia de ciberseguridad de una         
organización.

Diseñar y elaborar el Plan Director de ciberseguridad.

Identificar, analizar y proponer soluciones para tratar los      
riesgos de ciberseguridad corporativos, así como, el progra-
ma de gestión, evaluación y control de la ciberseguridad.

Conocer y comparar las diferentes políticas, estrategias y      
herramientas necesarias para la protección y reacción ante 
amenazas cibernéticas.

Realizar auditorías de ciberseguridad y tests de penetración, 
detectar deficiencias, analizar sus causas y las posibles 
soluciones.

EvaluaEvaluar los impactos de los incidentes en la continuidad del   
negocio y diseñar e implementar medidas de recuperación y
ciberresiliencia.

Profesionales de consultoría, auditoría, analistas de riesgos e 
inteligencia, responsables de seguridad de la información y 
continuidad del negocio, directores y gestores de proyectos, 
etc., que trabajan o desean hacerlo en múltiples sectores de 
actividad (seguridad, defensa, infraestructuras críticas, 
seguros, banca, entidades financieras, sanidad, comercio 
electrónico, etc.) donde es necesario integrar la 
ciberseguridadciberseguridad como valor añadido al negocio o para cumplir 
con las finalidades de la organización.

Directivos, que quieran planificar y gestionar todos los 
aspectos de la organización y desarrollar planes de 
ciberseguridad.

Administradores y gestores de empresas, que quieran 
integrar la ciberseguridad como valor añadido a su negocio y 
necesiten conocer los métodos, procedimientos y tecnologías. 

UniversitariosUniversitarios que quieran iniciarse, mejorar o consolidar su 
desarrollo profesional como directores, administradores, 
gestores o consultores.

Debido al aumento de la regulación y normativa,         
nacional e internacional, y la obligación de compartir 
responsabilidades, supone también una mayor exigen-
cia de profesionales y expertos con conocimientos     
especializados en esta área a nivel de dirección y     
gestión.

PERFIL DEL ALUMNO

PLAN DE ESTUDIOS

OBJETIVOS

SALIDAS PROFESIONALES



Sede Central y Administración
C/ Postigo de Nuestra Señora, 2
49800 Toro (Zamora)
980 691 233

Sede Madrid
C/ Chile 10, Ofi. 122
28290 Las Rozas (Madrid)28290 Las Rozas (Madrid)
911 161 785
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